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PARROQUIA STO. NIÑO DE CEBÚ 

ACTA CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL  

28 DE NOVIEMBRE 2019 

 
 

 

ASISTENTES: 

Comunidad Parroquial:     P. Bernardo Nebot, P. Antonio Roldán,  

 P. Alfonso Vivern , Fray Medina (Ausente) y Fray Eduardo (Ausente) 

Religiosas Colegio Amor Misericordioso: Sor Isabel 

Caritas:                              D. José Carlos Santás 

Orden Franciscano Seglar: Joaquín Sanz Martín 

Economía Parroquia:        Dñª. Asunción Plaza García(Ausente) 

Pastoral Familiar:       D. Alberto Hernández Cruz (Ausente)- Sustituye D. José Carlos Santas 

Despacho de acogida:   Dña. Mª José Luque 

Matrimonios Jóvenes: D. José Domínguez Pallas 

Teología de adultos: Dñª. María de Vega Meño  

Catequesis adultos:            Dñª. Paloma Aroca(Ausente) 

Grupo de Jóvenes:            D. Diego Carrillo Vacas 

       Catequesis Comunión:      Dñª. Mª Antonia García Serna    

       Matrimonios Emáus: Dñª. Margarita Massó López (Ausente)   

      Catequesis Confirmación:  Dñª Carmen Domínguez (Ausente) 

      Ministra extraordinaria de la Eucaristía:  Dñª. Rocío Díaz 

      Comunicaciones: D. Jesús Sánchez 

     Laicos asociados: Srtª  Mª Rosa Puente 

 

 

Saludo y Oración. 

ME LO DIJERON, SEÑOR: Que en el bienestar y en el t e n e r , encontraría el futuro y mi 

seguridad.  Pero, c a d a  d í a  q u e  p a s a , v e o  q u e   soy  menos  que  ayer   y  que,  en  

muchos momentos,  siento  que  no soy  ni dueño  de   mí mismo.  Que los acontecimientos   

caminan muy  deprisa. Que  la  apariencia  y la    superficialidad es  pan  que  sacia  pero  un  

algo  que siempre  me  falta. 

SI; ME LO DIJERON, SEÑOR:  Que el horizonte  era marcado    exclusivamente por la 

brújula del ingenio   humano,  y que, en ese paisaje,  poco o   nada Tú, Señor,  tenías que  ver. 

Pero, cada día que pasa, compruebo que el hombre es un  barco a la deriva y que, empeñado 

en ser  "súper-dios' corre el riesgo de dejar de  ser lo que es: hombre. 

ME LO DIJERON, SEÑOR: Que  no hay fuerza  que  venga  de   lo alto  que todo  lo que 
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somos  y  tenemos es fruto del azar o de la pura  casualidad. Pero, cada día que pasa, siento 

que  algo  va  a  ocurrir;  que  Alguien  tiene  que  echar     una  mano,  que  Alguien  tiene  que 

intervenir  para que, la tierra, no sea un  brasero de cenizas. 

ME LO DIJERON, SEÑOR: Por ello mismo,  porque  espero   en Ti, Señor  ¡Ven! ¡Ven  y 

sálvanos! Y, a este mundo -roto, gélido   y vehemente- regálanos  un poco de esperanza  y de 

ilusión  con tu llegada en Belén. Amén. 

 

 Valoración de la experiencia de las celebraciones sin sacerdote los días 7 y 8 de 

octubre por Consejo Plenario. 

El P. Antonio comenta, que la vida de la parroquia no depende solo de los sacerdotes. 

Dª Rocio comenta que un señor preguntó si no había misa , se le explicó el motivo y 

se quedó en la celebración. 

Mª Rosa afirma que algunas personas, que asiduamente acuden a las Eucaristías 

diarias, se fueron a otras parroquias de la zona. Comenta la conveniencia de que en 

circunstancias parecidas haya una mayor preparación por parte de los lectores y 

procurar avisarlo con mayor antelación. Opinión que comparten D. José Carlos y Dª 

Rocio. 

 

 Visita pastoral del obispo auxiliar D. Santos, 

Dª Rocio: Comentó que el Obispo Santos es un obispo muy cercano a todos, 

D. Diego: Cree que el Obispo se sorprendió al ver que había, tanta comunidad y 

colaboración con todos, que el trato era muy cercano.  La celebración Eucarística con 

los jóvenes fue muy positiva. 

Dª  María: Fue una visita muy positiva, persona humilde y cercana. 

Sor Isabel: La reunión con las religiosas, estuvo muy bien, cercano, y interesándose 

de su problemática. 

P. Antonio: Informa que, siguiendo las sugerencias del Obispo Santos, ha contactado 

con el P. Andrés Ramos, coordinador de pastoral del C.E.U. San Pablo, y se han 

ofrecido a tener un encuentro con la directora del colegio Amor Misericordioso, para 

ver cómo ayudar al colegio y a las hermanas del mismo. 

Sor Florentina se dedica a ayudar a Caritas. 

El P. Bernardo comenta que fue la reunión, con la comunidad, muy fructífera, y que 

se le trato como un hermano más. 

El P. Antonio, dice que el obispo Santos sugirió que, en vez de reunirse con cada uno 

de los miembros de la comunidad, se reuniera con todos juntos y que se podía hacer 

durante la comida, que se tuvo con él. 

El P. Alfonso, dice que fue todo con buen talante, es una iglesia en salida como dice 

El Papa, es un cambio positivo. 

El P. Antonio dice que el Obispo Santos pudo ver como funcionaba la parroquia y se 

fue muy contento. 

 

 Tiempo de Adviento 

1. Vigilia de adviento 

D. Diego: Será el día 5 de diciembre a las 22h, preparada por los jóvenes. 

2. Fiesta de la Inmaculada  

El P. Antonio dice que es la patrona de T.O.R. y de la O.F.S 
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Joaquín, informa, que el día 8 a las 18 h en el convento de las Franciscanas 

Concepcionistas, de la calle de Blasco de Garay, se tendrá un acto, seguido de 

la Eucaristía, que organiza la zona de la O.F.S. y que están todos invitados. 

El P. Bernardo dice que, La Inmaculada prevalece sobre el domingo de 

adviento. 

3. Campaña de Caritas. 

En el cepillo del Santo Niño de Cebú, como otros años. 

El P. Antoni comenta, que el año pasado la Fundación Hay Esperanza hizo un 

donativo de 10.000€, que permitieron destinar 2.000,00 €  a tres comedores 

sociales y a las Caritas de San Francisco de Asís y de San Diego, de Vallecas. 

Dª María comenta, que se informe en la hoja parroquial a donde van 

destinados. 

4. Belén de Iglesia. 

Se está preparando, como todos los años. El P. Antonio sugiere que se 

inaugure el día de la Inmaculada, sin el Niño Jesús, para que lo puedan ver los 

niños de los colegios. Hay división de opiniones entre los miembros del 

consejo. 

5. Concierto de Navidad. 

El P. Antonio comenta, que el coro Gaudeamus solicitó poder ensayar en una 

de la sala de la parroquia debido a que no podían donde lo hacían 

habitualmente y se le dejo una sala. Quedaron muy agradecidos, y se 

ofrecieron a dar un concierto antes de Navidad. Pero el P. Antonio opina que 

no es oportuno quedar comprometidos con un coro que parece desear formar 

un coro parroquial. 

D. Diego sugiere que dicho concierto podría ser con el coro de Jesús Maestro, 

lo que pareció mejor al Consejo y se aceptó la sugerencia. El P. Antonio se 

pondrá en contacto con el director del mismo. 

6. Celebración Penitencial. 

Será el próximo día 17 de diciembre, y se hará en la hora de la misa de las 20 

h. que se suprimirá. 

7. Festival de Navidad 

Se tendrá el próximo día 14 de diciembre, a las 17 horas, en el salón de actos 

del colegio de Amor Misericordioso. 

Dª. Roció sugiere que se tengan dos ensayos antes en el colegio. Sor Isabel 

dice que no hay ningún problema. 

P. Bernardo dice que en dicho festival el P. Antonio diga unas palabras, y 

propone hacer un grupo de adultos, de todos los grupos y fieles, con los que 

hará un ensayo de villancicos para participar en el festival parroquial, el día 9 a 

los 20, 30 h 

D, Diego, dice que el festival es algo de la comunidad parroquial y transmitirlo 

a todos. 

8. Venta de turrón de la ONG franciscana de Mallorca Dignitat i fiena. 

Se realizara dicha venta partir de próximo domingo día 1, se hará, después de 

las misas, con dos personas, y que se diga en los grupos. 

D. Diego dice que el turrón sobrante si hay, se lleve al festival de Navidad para 

su venta. 

9. Ruegos y Preguntas. 
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Dª María pregunta cómo puede participar gente de la parroquia en la acogida 

de refugiados en coordinación con el Gobierno central. 

P. Antonio dice, que esta coordinación se realiza a través de la mesa de la 

Hospitalidad que la Diócesis de Madrid tiene por medio de Caritas y que es un 

tema delicado por sus connotaciones políticas. 

El P. Alfonso comenta que se ha hecho un plan de choque en las catequesis de 

comunión informando a todos los colegios de nuestra zona, públicos y 

concertados y ha dado resultado: ahora hay 3 grupos de catequesis de 

comunión,  con alumnos del colegio Amor Misericordioso y de 3 colegios 

públicos. Funciona también el grupo de poscomunión 

Joaquín pregunta sobre el horario de misas en los días de Navidad y Año 

nuevo. 

El P. Antonio dice que la misa del Gallo será como es tradicional a las 12 de la 

noche, se suprimirán la misas de 9,30 horas de los días 25 de diciembre y 1 de 

enero. 

 

Con el rezo del Gloria, se levanta la sesión a las 22,10 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


